
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

   NIF     
 

 AÑO DE NACIMIENTO     
 

   NOMBRE    
 

   PRIMER APELLIDO    
 

  SEGUNDO APELLIDO    
 

   DIRECCIÓN    

   CÓDIGO POSTAL       

   LOCALIDAD    

   PROVINCIA    

   TELÉFONO           
          

CURSOS EN LOS QUE ESTÁ INTERESADO      
 

  NIVEL I      NIVEL II   
            
  

20 HORAS DE 
DURACIÓN INDIQUE SI O NO    

30 HORAS DE 
DURACIÓN INDIQUE SI O NO 

            
TURNO EN EL QUE QUIERA PARTICIPAR      

 

    1º - De         a         horas    2º - De         a        horas 
            
       FECHA Y FIRMA DEL INTERESADO 
      
      
      

      

  

 

La Fundación Ínsula Barataria le informa, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos personales 

facilitados serán incorporados a ficheros propiedad de la Fundación y serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros. La finalidad del tratamiento es la difusión, 

captación, gestión integral, coordinación, desarrollo de la oferta formativa, propia o derivada de programas públicos o solicitudes privadas y análisis de perfiles; el envío de 

comunicaciones por cualquier medio para la gestión, difusión de la oferta formativa de la fundación y otras actividades que desempeña de acuerdo con la solicitud efectuada. 

Además, podrán ser utilizados para el envío, por cualquier medio de comunicación, de información, servicios, eventos o cualquier otra comunicación que se considere de su interés. 

Los datos aportados serán cedidos, en su caso, a las Entidades Aseguradoras y organismos públicos o privados correspondientes en cumplimiento de la normativa legal y sólo a 

esos efectos, así como a instituciones en las que participe Fundación Ínsula Barataria o se estime necesario para el cumplimiento de su objeto social, pudiendo ser consultados los 

cesionarios en la sede de FUNDACIÓN ÍNSULA BARATARIA en la dirección indicada en el último párrafo 

El consentimiento se entiende prestado para todos los tratamientos descritos en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 

Vd. Podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el responsable 

del fichero: FUNDACIÓN ÍNSULA BARATARIA en la siguiente dirección postal: c/ Río Valdemarías, s/n, 45007 TOLEDO, o en la dirección de correo electrónico: 

datospersonales@ibarataria.org  

mailto:datospersonales@ibarataria.org

	FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	INDIQUE SI O NO: 
	INDIQUE SI O NO_2: 
	TURNO EN EL QUE QUIERA PARTICIPAR: Off
	undefined_9: 
	FECHA Y FIRMA DEL INTERESADO: 
	undefined_8: 


